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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0102-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ ” 

URBANIZADORA LA LAGUNA, S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 9928-2016) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0397-2017 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas con cuarenta 

minutos del diez de agosto de dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariela Solano 

Obando, mayor, soltera, abogada, vecina de Cartago, con cédula de identidad 1-1076-0532, en su 

condición de apoderada especial de la empresa URBANIZADORA LA LAGUNA, S.A., 

sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-10601, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:12:34 horas del 19 de diciembre de 2016. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de 

octubre de 2016, la licenciada Mariela Solano Obando, de calidades y en la representación 

indicadas, solicitó la inscripción de la marca de servicios “ ”, en 
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clase 36 de la nomenclatura internacional para proteger y distinguir: “negocios y servicios 

inmobiliarios relacionados con la adquisición, comercialización y administración de bienes 

inmuebles y propiedades en general”. 

 

 SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 

14:12:34 horas del 19 de diciembre de 2016, rechazó de plano la solicitud planteada, por 

encontrarse inscrito el nombre comercial “ ”. 

 

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de 

enero de 2017, la licenciada Mariela Solano Obando, en la representación indicada, interpuso 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, y en razón 

de que fuera admitido el de apelación, conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que 

se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hechos 

con tal carácter los siguientes: 
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1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial “

”, inscrito el 9 de setiembre de 2004, a nombre de la empresa  NARET, S.A., bajo 

Registro No. 149701, para proteger y distinguir: “un establecimiento dedicado a la construcción 

y comercialización de proyectos urbanísticos, ubicado en San José, 100 metros al este y 100 al 

norte de la esquina noreste del edificio del Instituto Nacional de Seguros”, (ver folios 76 y 77). 

 

2.- Que las empresas NARET S.A. y URBANIZADORA LA LAGUNA, S.A., forman parte de 

un mismo grupo de interés económico. (ver folios 67 al 74 del legajo de apelación) 

  

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos que 

con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO ALEGADO POR LA 

APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud 

planteada, con fundamento en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, dado que existe similitud entre la marca 

solicitada y el nombre comercial inscrito a nombre de otra empresa, lo cual podría causar confusión 

en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificar e individualizar los 

signos enfrentados. Y por ello no es posible darle protección a la marca propuesta. 

 

Por su parte, la representación de la recurrente en sus agravios alegó lo siguiente:  

 

1- Que del cotejo fonético, grafico e ideológico resulta factible diferenciar entre la marca que 

se pretende registrar y el nombre comercial registrado, lo anterior dado su impresión de 
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conjunto, lo que protege al consumidor de cualquier confusión (folio 86 del legajo de 

apelación) 

2-  Que el elemento preponderante en la marca solicitada que es compleja es la denominación 

“Las nacientes” donde “cerro alto” (que es el elemento común en ambos signos) tiene una 

presencia menor en el conjunto. 

3- Que cada signo protege servicios o negocios muy diferentes entre sí. Que solo comparten 

el que se efectúa dentro del sector específico el mercado inmobiliario. 

4- Que existen diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos analizados de 

forma conjunta. 

5- Que debe aplicarse el principio de especialidad como lo ha hecho este Tribunal en casos 

similares. 

6- Que existen distintos canales de distribución. 

7- Que la empresa titular del nombre comercial inscrito y marca solicitada son empresas de 

un mismo grupo de interés económico. (ver carta de consentimiento en folio 67 del legajo 

de apelación. 

 

En razón de dichos agravios, solicita se autorice a continuar con el trámite de inscripción de su 

solicitud. 

 

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. Una vez analizados los documentos que constan 

dentro del expediente y con fundamento en los agravios que sostiene la parte apelante, considera 

este Tribunal que, con relación al signo marcario solicitado “LAS NACIENTES CERRO ALTO 

(DISEÑO)”, no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar su solicitud ya que, 

con relación al alegato sostenido por el recurrente, en el sentido que ambas empresas titulares de 

los signos confrontados, pertenecen al mismo grupo empresarial, la mayoría de este Tribunal 

considera que se logra demostrar la condición de tratarse de un mismo grupo de interés económico, 

por lo que el cotejo realizado por el registro, a pesar de estar de acuerdo con este en su mayoría, al 
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tratarse de un mismo grupo de interés económico no hay posibilidad de causar confusión en el 

consumidor.  

 

Dicho agravio de la parte apelante, es compartido por este Órgano Colegiado, al cual le merece 

credibilidad la prueba visible a folios 67 al 74 del legajo de apelación, de la cual se evidencia que, 

efectivamente, las empresas NARET S.A. y URBANIZADORA LA LAGUNA, S.A., forman 

parte de un mismo grupo de interés económico, ya que comparten la misma integración de la Junta 

Directiva y uno de sus accionistas, todo lo cual lo demuestra la aquí apelante mediante las 

certificaciones del Registro Nacional y la certificación notarial adjuntas a los folios antes citados. 

En razón de lo anterior, considera la mayoría de este Tribunal que el signo propuesto en modo 

alguno infringe lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, ni mucho menos el inciso d) ibídem, que sería el fundamento legal correcto que debió 

dar el Órgano a quo por tratarse de un nombre comercial inscrito el signo opuesto, para la 

inscripción del signo solicitado. 

 

Así las cosas, en razón de la forma que ha sido resuelto este asunto en concreto, carece de interés 

entrar a conocer los restantes agravios presentados por la aquí recurrente y por ello, se omite 

pronunciamiento en ese sentido. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, no comparte este Tribunal los motivos en que 

fundó su denegatoria el Registro a quo, dado lo cual se declara con lugar por las razones dadas, el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada Mariela Solano Obando, en su condición de 

apoderada especial de la empresa URBANIZADORA LA LAGUNA, S.A., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:12:34 del 19 de diciembre 

de 2016, la cual se revoca, para que se continúe con el trámite de dicha solicitud, si otro motivo 

ajeno al indicado por la mayoría de este Tribunal no lo impidiere. 

 

QUINTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso 
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contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, 

publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la licenciada Mariela Solano Obando, en su condición de apoderada 

especial de la empresa URBANIZADORA LA LAGUNA, S.A., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:12:34 del 19 de diciembre de 2016, la 

cual se revoca para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca de 

servicios “ ”, si otro motivo ajeno al indicado en esta resolución 

no lo impidiere. EL JUEZ ALVARADO VALVERDE PONE NOTA. Previa constancia y copia 

de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el 

expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

           Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                  Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                        Guadalupe Ortiz Mora 
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NOTA DEL JUEZ ALVARADO VALVERDE 

 

El suscrito juez, no comparte la posición de la mayoría respecto de admitir la marca solicitada por 

haberse demostrado que se trata de un mismo grupo de interés económico. La revocatoria del 

asunto, la fundamento en considerar su disconformidad con el cotejo realizado por el registro, pues 

a pesar de que existen similitud entre los servicios prestados y el giro del nombre comercial 

inscrito, existen suficientes diferencias entre ambos signos, además de tomar en cuenta que el 

nombre comercial está asociado a un punto comercial de cuya estática no participa la marca de 

servicios, que tiene una vocación dinámica dentro de todo el territorio nacional, lo que minimiza 

en este caso una posibilidad de confusión. No existe similitud gráfica, fonética e ideológica, capaz 

de causar confusión en el consumidor. 

                                    

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde 
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